
1 Conferencia Internacional del Área Andina del IEEE I IEEE Andean Region lnternational Conference 

Efectos de campos eléctricos y magnéticos en instalaciones rurales 
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Resumen: Durante el proyecto de líneas de alta tensión se realiza 
la evaluación del impacto ambiental que las mismas introducen. 
Definida la franja de servidumbre, el propietario tiene res
tricciones en la propiedad afectada por la misma. En este 
trabajo se plantean las causas de dichas restricciones, enfati
zando el efecto de los campos eléctricos y magnéticos en 
instalaciones que configuran conductores pasivos (alambra
dos, cafierias, alambrado electrizado). Se presenta un caso en 
el que se plantean situaciones operativas y situaciones de 
falla posibles en el sistema de alta tensión, con el objeto de 
maximizar el valor de corrientes inducidas en un alambrado 
eléctrico y que circularían por animales que hicieran contacto 
con el mismo. 

Palabras claves : Campos eléctricos - Campos magnéticos - Ten
siones inducidas_ 

I- INTRODUCCION 

La ocupación del espacio por los electroductos posee dife
rentes tipos de efectos que podríamos clasificar en las si
guientes tres clases: 1) representa un obstáculo fisico (al 
vuelo natural y artificial, eliminación de árboles, etc.), 2) 
representa una degradación de la percepción del observador 
de áreas naturales, arquitectónicas, históricas o paisajísticas, 
ya que resulta una intrusión extraña en dicho contexto, [ l] y 
3) genera perturbaciones de origen electromagnético (campo 
eléctrico, campo magnético, ruido audible, radiointerferen
cia, etc.). 

Como consecuencia de estos efectos, aparecen limitacio
nes en el uso del territorio que ocupan los electroductos y sus 
alrededores, ya sea para el desarrollo de la vida natural ( co
mo consecuencia se deben podar árboles); o paia el desarro
llo antrópico, para uso agrícola, residencial o industrial. 
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A estas limitaciones se agregan aquellas necesarias para 
construir, conservar, mantener, reparar y disponer de las 
instalaciones. 

De esta manera se define una franja alrededor del elec
troducto comúnmente conocida como franja de servidumbre 
o territorio sujeto al derecho de paso. El ancho de esta 
franja se determina a partir de las perturbaciones ocasionadas 
por la línea, junto con las limitaciones y restricciones que es 
necesario imponer. 

En el caso de líneas aéreas, el ancho de la franja se de
termina fundamentalmente a partir las perturbaciones con el 
medio ambiente, [2]. 

Para los predios en los cuales se instalan sistemas de Ex
tra Alta Tensión, existe legislación [3) que define la figura de 
servidumbre de e/ectroducto, restringiendo de esta manera el 
uso del territorio afectado por esta figura y contempla la 
posibilidad de una correspondiente indemnización a la cual 
el propietario se hace acreedor. 

De esta manera los efectos perturbadores ocasionados por 
las líneas aéreas, pueden Klentificarse como aquellos que 
definen la franja de servidumbre. dependiendo del diseño de 
la línea y aquellos que· introducen restricciones al uso del 
territorio definido en dicha franja. 

Dichas restricciones quedan definidas por el efecto, a 
corto término, de los campos eléctricos y magnéticos en las 
proximidades de líneas de transporte de energía. 

El propietario del predio debe conocerlas a fin de no tener 
inconvenientes personales o en sus instalaciones. 

El objeto de este trabajo es señalar el efecto, a corto tér
mino, de los campos electromagnéticos en instalaciones 
rurales, ejemplificando con resultados obtenidos en el análi
sis de una instalación de alambrado electrificado existente 
debajo de una doble terna en 500 kV 

Il. TENSIÓN INDUCIDA POR ACOPLAMIENTO 
ELECTROSTÁTICO 

Sobre un conductor ubicado debajo de una linea de AT y 
aislado del terreno, aparece tensión inducida por efecto del 
campo electrostático. El conductor tomará un potencial espa
cial impuesto por la geometría y la tensión de la linea, este 
potencial es la tensión a circuito abierto (Uth). Si un extremo 
del conductor se haya conectado a tierra a través de una baja 
impedancia, el potencial del mismo es cero. 

En los casos de conductores cercanos a tierra, la tensión 
inducida a circuito abierto o tensión de Thevenin (Uth) por 
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